
 
 

 
  

 

 
Curso : CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 
 
 
Objetivo general:  
 
1. Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje 

de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta 
formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o 
para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los 
retos que supone el futuro. 

2. Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como la situación del mercado 
de trabajo, incidiendo en la sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. 

3. Crear o revisar la Marca Personal para proyectar una imagen, capacidades y personalidad, en las 
diferentes redes sociales con objeto de facilitar la inserción laboral o la mejora de la empleabilidad. 

 
 

Formación dirigida a: 

Dirigido a cualquier alumno interesado en mejorar su formación para progresar en el entorno laboral, 
que cada día es más competitivo y necesita de mayores habilidades y conocimientos para progresar. 
La impartición de este curso se realizará durante el año 2021 
 
 
Requisitos de acceso:  
 
Para acceder a esta formación no se exigirán requisitos académicos, aunque se han de poseer las 
habilidades de comunicación lingüística suficientes que le permitan el aprendizaje y el seguimiento 
de la formación estar inscrito como demandante de empleo 
Estar inscrito como demandante de empleo 
 
Lugar de Impartición:  
 
Colegio Menesiano Santo Domingo de la Calzada, Carretera Ezcaray s/n Aptdo 31, 26250 Santo Domingo 
de la Calzada, La Rioja 
 
Horario :  Lunes a Viernes de 16 a 21 horas 
 
Calendarios 
  

 
 
 
 



 
 

 
  

 

 
Contenidos HORAS  

COML03EXP CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 30 

FCOO03 INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO 

10 

FCOO08 CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL Y 
REDES SOCIALES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

35 

total horas 75 
 
 
Contenidos 
 
1. COML03EXP CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS ( 30 horas) 
 
Módulo I. LA CARRETILLA ELEVADORA (5 horas) 
 Nociones de equilibrio 
 Mecanismos de arranque del motor 
 Tipos de carretillas 
 Los movimientos hidráulicos 
Módulo II. MANEJO DE LA CARRETILLA ELEVADORA (15 horas) 
 El inicio de la marcha. Consignas para conducción y circulación 
 Conducción en circuitos 
 La carga. Diferentes tipos de palets 
 El almacenaje. Dejar y tomar cargas del suelo, apilado de cargas y carga a camiones, vagones,etc. 

     
Módulo III. MANTENIMIENTO DE LA CARRETILLA ELEVADORA (6 horas) 
 La prescripción del fabricante para el entrenamiento y la inspección de las carretillas elevadoras 
 Conservación de los mecanismos vitales de la carretilla elevadora 
 
Módulo IV. SEGURIDAD LABORAL (4 horas) 
 Normas de seguridad en el manejo de la carretilla elevadora 
 Protectores y dispositivos de seguridad de la carretilla elevadora 
 
2. FCOO03 INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA 
IGUALDAD DE GÉNERO (10 horas) 
 
Módulo nº 1 : Inserción laboral  (6 horas)  
 Situación y tendencias del sector productivo objeto de formación.  
 Desarrollo de estrategias personales propias para la búsqueda de trabajo.  
 Buscar trabajo con agenda  
 Canales de empleo  
 Cómo ganar la selección: curriculum vitae, carta de presentación, entrevistas.  
 Emprendedores: plan de negocio, montar empresas, ayudas al emprendedor, capitalización de 

prestaciones.  
 
Módulo nº 2: Sensibilización medioambiental (2 horas) 
 Conceptos básicos: medio ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible.  
 Buenas prácticas ambientales en la actividad profesional objeto de formación.  
 
 
 



 
 

 
  

 

 
Módulo nº 3 : Sensibilización en igualdad de género (2 horas)  
 Igualdad legal e igualdad efectiva.  
 Igualdad en el ámbito laboral: sectores productivos, conciliación de la vida laboral y familiar.  
 

 

3. FCOO08 CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL Y REDES SOCIALES EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (35 horas) 

Módulo nº 1: MARCA PERSONAL (15 horas) 
Marca Personal. 
 ¿Qué es Marca Personal? 
 Tenemos una Marca Personal. ¿Cual es la tuya? 
 Impacto de la Marca Personal en la inseción laboral. 
Identidad digital y reputación On-line. 
 Conocer nuestra huella. 
 Lo que depende de ti. Lo que depende de terceros. 
 Identidad actual y futura. 
Personal Branding para la inserción laboral. 
 Estrategia on-line. 
 Networking. 
Las Redes de Contactos o Networking profesional, características 
 Tipos de Contactos: grupos primarios y secundarios. 
 Tipos de Redes relacionales: presenciales y virtuales. 
 
Módulo nº 2:REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL (20 horas).  
Herramientas 2.0 para crear tu marca.  
 Creación de un blog.  
 Elección de redes para la creación de nuestra marca.  
 LinkedIn.  
 Facebook.  
 Google+.  
 Twitter.  
 Youtube.  
 About.me.  
Landing Page.  
 Gestión de la Privacidad.  
 Monitorización y seguiminento. 

 
 
Inscripciones  al 628278006 
 


